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AB!Fl?UC]T. A greenhouse e eriment was developed by 
9 2  ueing radioactive phosphorus ( P) in pots containing two 

tilograms of lixiviated Red Ferralitic soil, for evaluating 
theefficacyofdifferent phosphatesources in soybean crop 
witb mycorrhi7a and without it Tbe following treatmenta 
were tested: a check two rates oí  cuban phospboric m k  
(1 000and 2 000 pprn total P) and one of triple superphos- 
pbak  (50 pprn soluble P) with VAM (Acaulaqpom mor  
m a c )  and without it Dokowas rhe sqbeanveriety used. 
' h e  soil was labelled by a radioactive solution of 65 pCi 
32~lpot;  each trealment was replicated b u r  times and soil 
as well as plant were sampled after three months oí crop 
development. Resulta p m e d  a greater dry weight ac- 
cumulation when using VAM, phospboric rock showing 
highervalues than superphosphate whereas the maximum 
valw was attained by the biggest dosis. Phosphom per- 
centages and extraction in planta were higher with phos- 
phoric rock, proving that this c a m e r  can substitute 
superphosphate in soybean crop, satisfying crop element 
needs. Value L sbciwed even higher indexes witb pbos- 
phoric rock compared to superphosphate (120 to 134 pprn 
P and 19 to 24 pprn P respectively), verifying the higb P 
fixaticm ofsduble sources in this type oí mil. Wben m- 
panng fenilizer efficacy either by isotopic o r  difference 
method, highervalues were obtainedwith the former, tbey 
varying according to the sources and rates u e d  (6 to 49 % 
and 1 to 30 % for the isotopic and differences methods 
respectively). 
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RESUMEN. Para evaluar la eficiencia de  diferentes fuen- 
tes fosfatadas en el cultivo de la soya con y sin la utilización 
de miconizas, se desarrolló un experimento en casa de 
vegetación con la utilización de fósforo radiactivo (=P) en 
macetas, las cuales wntenían dos kilogramos de suelo 
Ferralitico Rojo lixiviado. Los tratamientos ensayados 
fueron: un testigo, dos dosis d e  roca fosfótica cubana 
(1 000 y 2 000 pprn P total) y una dosis de superfosfato 
triple (50 ppm P soluble) con y sin MVA (Acaularpom 
m w a e ) .  La variedad de  soya utilizada fue la Ddra El 
suelo fue marcado con una solución radiactiva de 65 pCi 
de 32~lmaceta; cada tratamiento fue replicado cuatro ve- 
ces y el muestre0 de suelo y planta fue realizado a los tres 
meses d e  desarrollo del cultivo. Los resultados obtenidos 
revelaron una mayor acumulación de masa seca cuando se 
utilizó MVA, presentando la roca fosfórica valores supe- 
riores al superfosfato, alcanzándose el valor máximo con 
la dosis mayor. Los porcentajes y la extracción de fósforo 
en la planta fueron superiores con la roca foefórica, lo cual 
demuestra que este portador puede ser utilizado en el 
cultivo de la soya en sustitución del superfosfato, garanti- 
zando la necesidad de este elemento en el cultivo. El valor 
L mostró índices muy superiores con la roca fosfónca en 
comparación con el superfosfato (120 a 134 ppm P y 19 a 
24 pprn P respectivamente), lo cual refleja la alta fijación 
de fósforo de  las fuentes solubles en este tipo de  suelo. Al 
comparar la eficiencia de utilización del fertilizante por el 
método isotópico y el de las diferencias, se  obtuvieron 
mayoresvalores con el primero,variandosegún las fuentes 
y dosis utilizadas (6 a 49 % y 1 a 30 % para los métodos 
isotópicos y diferencias respectivamente). 
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Para obtener altos rendimientos e n  la mayoría d e  
los cultlvos se necesita, d e  forma general, apllcar altas 
dosls d e  fertlllzentes qulmlcos, lo cual orlglna la eleva- 
ción d e  los costos d e  producción. 



Considerándose que solo alrededor del 20-30 % 
de la abonos fosfahdos adlclonados son aprtnmcha- 
doe en el primer año do la apllcaclón, multa de gran 
lm~rtancladesanollar Investigaclonw que tengan co- 
. mofinalldad el ahonode los fertilizantes o laeustltucl6n 
da 10g mismo8 pocfuentm minerales o biológicas (Din- 
c W ,  1 872 y Mame, 1 873). 

Las mlconlzes son asoclaclones slmblóücaa for- 
madas por hongos y raices de plantas, que wnsotuyen 
uneisbemaawillar de absorción de nutrlentes del suelo 
paralas ptantao, slendo su efectividad mayor en ouelom 
ds baja y medhferüliQd fosfórica Atrav6s de Lee hifss, 
las mlcorrizasexploran las zonas radlcal y no radlcal de 
las plantas favoreciendo la absorción de fósforo, clnc y 
otros nutrlentee de baja movilidad (Gerderman, 1 068; 
Sally y Smlal, 1080; Mosse, 1881, y Plenchette, Furlan 
y Forün, 1981). En condiciones de baja fwtlldad bsfó- 
rica, las mlcorrizas del tipo vesfculo-arbuscular (MVA) 
pueden elevar hasta dlez veces la absorción de fó6foro 
da las plantas' (Mosse, 1972,1973, y Canders y Tin- 
k, 1980). 

En la literatura ee encuentran trabajos, los cuales 
w Aalan que la apllcaclón de MVA puede Incrementar 
los rendlmlentos en los cultlvos entre el 40 y el 100 % 
respecto a plantss no mlcorrizadas, slendo mayor el 
efecto mlentms menor sea el contenido de Woro del 
suelo (Roes, 197 1 ; Femández & d., 1980 y Thom p- 
son, 1990). 

Por todo lo antes expuesto m realizó un e-- 
mento, el cual tenia como objetivo eduar la aplIcacl6n 
ds diterenbss portadores fosfódcos en un suelo bajo en 
f6sforo con la aplicación de MVA, utilizando la metodo- 
logia isatóplca en el cultivo de la soya en un suelo 
Ferraiftico Rojo llxhriado en condiciones de casa de 
wptmi6n. 

MATERIALES Y METODOS 
El experimento se dwarrdló durante el verano de 

1@1, em condickmes controladas de Invernadero, en 
macdm que contenían &e Id ramos de sueb Fa 
rralWco Rojo IbMado. Las plnc psles característica6 
agroqulmlcas del suelo fueron: 

9 
pHu4.5; c= 1.1%; P=0.015 meq/100 g; K+ ~ 0 . 0 6  
m w 1 W  g; Ca= 1.08meqJlW g; Mg=O.29 meq/1 Wg; 
Al + H =4.2meq/lW g. 

Se marcaron 30 gde arena a tamlzcbda con una 
solución radlactiva de P (NW 
dor. La actividad lniclal del ámpula fue de 5 pCi/ml y 
por dlluclón se llw6 a 65 pCI. La arma marcada des- 
p d a  de secada fue homogenelzada con los dos kilo- 
gramos de suelo seco tamizado; posteriormente se 
mezclaron con el suelo los diferentes portadores fosfó- 
rlcos según los tratamlentos empleados. 

Se realizaron apllcaclones de 50 ppm de N y K 
((NHs)zS04 y KCI) como fondo fljo en todas las mace- 
as. 

Se sembraron cuatro semillas por maceta para 
dejar dos plantas. 

Seempleó lavarledad de soya Doko no nodulante. 
Se utilizó un dlsefio de bloques completamert& 

aleatorizados con cuatro observacbnes por tratamlen- 
to. Los datos obtenidos fueron sometidos al análisls de 

varlanza y p ~ e b a  de Duncan al 5 % en los casos 
necemhs. 

El suelo fue esbsdllzado en autoclave a 180 gC 
durante cuatro horas. 

Para la Inoculuclh m tomó sudo Infestado con el 
hongo Acaulaspora monrmris a &n de 43 ssporao 
pargmrnodesuelo, utíllzándose 43 g de suelo Infestado 
por maceta 

Los tratamlentos uül ldos fueron : 
1. ~estigo + miconiza + 9 
2 Roca fosfórica cubena (1 000 ppm P total) + mlco- 

rrim + 3$ 
3. Roca fosfódca cubana (2 000 ppm P total) + mlco- 

nlza + 9 
4 S u p e r f ~  trlple (50 ppm P soluble) + mlconiza 

+=P 
&Testigo+* 
8. Roca fosfórka cubana (1 000 ppm P total) + 9 
7. Roce fosfórh cubana (2 000 ppm P t T9 8. S u p e t f ~  trlple (50 ppm P soluMe) + 

hcdlculoofueron twilzadossegún lae fórmulas: 
Ltratamlento-Lteatlgo(mgP) 

L ferüllzante @pm) = 
2 kg suelo 

g masa seca 
L fertltants (mg P) 

%sRclencla utlllzaclón = 
m g P W  icedo 
con ei b r t i G e  

L: MkrLdeLarsen 
cpm: conbe por mlnuto 

Los contenidcm de M r o  en los dlfemntm pork 
dores tosf6rlcos fueron: 

% P2os 
total % P  

Roca foefórlca cubena 26 11.4 
SupertOsfato triple 47 18.3 

Las plantas fueron coaechadas a los tres meses 
de sembradas; msewon y molleron para su parbrior 
mlnerallzeclón (método nítrico - perclórlco) y anállsls 
químico (azul de molibdeno y ácido ascóriico) e b 
tóplco (efecto Cerenkav en d equlpo de centelleo 
líquldo) . 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la tabla I se presentan los resuttados de masa 

seca, porcenta)e y extracción de P en el momento de la 
cosecha a loe tres meses. 



Tabla1 M 8 a r c l y o d n o c i 6 n d . ~ u l  
@..mow) 

T r a t m b b m  h4moaeoaa%Pphta Ewbrrool6nd.P 
(W (m- 

~ . T + M + -  7.2 d 0.07 d 6.0 f 
2 R t h + M + v  322b 0.2r)a 77.1 a 
b R i h + M + *  S 3 a  0.17bo M 4  be 
48FT M + -  2510  , a 1 4 0  
& T + h  

314 d 
0.4 e a06 d 0.20 f 

B RIFI + 9 320 b 0.22 a 70.6.b 
7. RiF2 + 34.4 b 0.1 8b 57.6 O 
a = + -  239 O 0.08 d 20.2 e 

E 240 0.1 4 $1.2 
ES. E l.Om* O.ol*- 4olC.* 

M.darowiklraaoomu».nodll lwr,rignllk*mwrb.~ 
pnmbad.Du#nd5% 

T  T d g o  
RiFi Rooalorlbkaoribma (l000 ppm Ptdd) 
R i h  Fkaa 1#16(oa h a  (2 000 ppm P toW) 
aFl ~ o d a t o + i p i * ~ ~ P i o l u M * )  

M M d a a  

Según se observa, la masa saca de los tratamlen- 
tos donde se us6 el testlgo con y sin mlconiza (1 y 5) 
presentb diferencias slgnlflcativas, lo cual eaiá aeocla- 
do a la resputmta al hongo miwrrlzógeno en suelos de 
bs)afsrtlllded foefórica. 

Cuando se afiade fásforo con los dlferentw porta- 
do-, se produce más masa seca respecto al testigo 
(tratamlentoe2y 6; 3 y 7) al elevarse el nivel de fertilidad 
M r l c a  del suelo, lo cual se icltlsja en una mayor 
sxtrección de P (tretamientos 2 y 3 respecto al 6 y 7), 
que se debe a la presencia del hongo micorrizógeno. 

Estos resultados colnclden con las obtenidos por 
diferente8 investigadores como Seno, 1884 y Siqueira 
y Franco, 1888, los cuales sefialan que para esbe tipo 
de suelo se recomlendan MVA del genero Glorms y no 
Acaulospora. Resultados colncldentes han sldo obte- 
n b  por Fernández et al. (1 geO), quienes recomiendan 
la (Uomus mam'kds como una de las cepas más sfec- 
tivea paraestos tipos de suelos con excelentes resuita- 
ckm en el cutüvo del cafeto. 

Trabajos realizados por Slquelra, Hubbd y 
Valb (1889) y Femández d d. ( 1 M )  en Braeil, han 
IntomMdo que la adlción de fósforo al suelo dlsmlnuye 
el grado de colonización de las raicea, a travée de su 
efecto en el metabolismo de los carbohkiratos en el 
cuttlvode lasoya, influyendoenel rendlmlento de masa 
seca del cultivo y en la capecidud de absorción de 
f69foro y otros nutrlentss. 

Tomando en conelderaclón la eepeciñckiad que 
 existe^ entre las dbrenbes cepas de MVA y los suelos, 
se podria suponer que de habeme utlllzado MVA del 
género Olomus se hubiew obtenldo un nivel superlor 
de mpuestaen los lndlcadoree evaluedos. 

La roca fosfórlca prssentó mejores resultados en 
comparacl6n con el superfocfato. 

El supedosfato cuando se añadió unido a la mice 
rrlze fue mejor que cuando existió ausencla de la mls- 
ma, brlndando un por ciento mayor de fósforo y 
exbacclón del elemento en pbnta En general, se ob 
tuvo una mayor acumulaclón de masa seca cuando se 
utilizó MVA, presentando laroca fdóricavaloms supe- 
rlores al s u p e r f ~  y se alcanzó el valor máxlmo con 
la dosls mayor. 

Ross (1871) en experimentos realizados encontró 
aumentos en los rendlmlentos al utillter m l w r ~ .  
Elke Cardoso (1 Wl), al utilizar MVA en leguminosas 
con dosis de rocas fosfórlcas, encontró respuestas en 
la producci6n de masa =ay extracción de nutrientes. 
Ests autor rsnala que la asociación de las endomiwrri- 
zas estuvo reladonada con un tenor minlmo de f6sforo 
en el suelo, por lo que el número de esporas y d grado 
de Infecclán están conslderadoc m68 como parámetros 
de establecimiento del hongo que de la efectMdad de 
la asociaclbn mlcorrídca. 



En iaa figuras l j  2 se muestran los valoras L 
obtenidos utilizando P. así como el porcentab de 
efichcla calculado por el m W Ó  lsotóplco. 

Puedeobservarse~ue en el muestre0 d l z a d o  al 
mesy medlo, el s~perf~atotr lp le fueel que tuvo mayor 
eficlencla (superior al 40 %con el menor valor L), lo que 
se sxpllca por ser un portador soluble donde la planta 
tiene a disposlclón gran cantidad de f6sforo en poco 
tiempo. 

En relacl6n con la roca fosfórlca, al aumentar la 
dosls aumsnt6 el valor L y disminuyó la eflclencla, 
aunque sin diferencias significativas, obteniéndose po- 
co eiecto al usar la mfcorrfza Con relación al superfos- 
febo la roca fosf6rica fue superlor. 

Al comparar la eficlencla de utillzaclón del M I L  
zante por e4 matodo Isot6plco y e4 de las diíarenchs 
(5. 2 y 3) 8 ~ b  obtwleron mayores vabree con e4 
primero, variando según las fuentes y dosls uttllzadas 
(8 a 49 %y del 1 al 30 % para ambas m W o s  mpec- 
tlvamente), lo que demuestra una vez más que exlsten 
desviaciones del velor real al usar este método en 
relación don el isotópico, el cual discrlmlna qu6 parte 
del fósforo toma la plantadel fertilizante y qué parte del 
suelo. 

En la tabla II se premntan los contenidos de f h -  
foro dlsponlble por dos métodos (Mehllch y Resina), 
realizados al final del experimento (tres meses). Se 
comprobó que el metodo de Mehllch sobrestima el 
fósforo dlsponlble del suelo, ya que utiliza extractor 
&ido (HCl0.05 N + H m 4  0.025 N, 3 g suelo + 30 ml 
solucion extractiva con cinco minutos de agitación), el 
cual extraede la roca fosfórlca (portador Insoluble) más 
cantldaddefósforo que el que pudlese extraer la planta, 
lo que no sucede en los tratamlentos testigo y con 
superfosfato triple. 

El metadode la resina (2.5 cm3suelo + 25 ml H a  
+ 5 cm3 resina y 18 h de agitación; 50 ml extractor: 
NH4CI 0.8 N + HCL 0.2 N, agitar una hora) es el que 
actualmente está slendo utilizado en la mayoria de los 
países, con buenos resuhados en reladón con el recto 
de los métodos químicos. SqÚn se observa en La 
tabla II, se obtienen valores mas lógicos en los trata- 

R 82s. n 1ob7 
E.8. rZ 92 8 e- 10.1 M 

M d m  con b h o  oomu»r no dükm dgnlllaaüvmnnte m o g h  
prueba do Ounoan d 6 % 

mbntos donde se utillzó roca foefórlca y valore8 pare- 
cidos en el resto de los tratamlentos en relaclón con el 
método Mehllch. 

Los resultados prellmlnares obtenidoaen este tra- 
baJoabren una línea a acometer en la evaluación de loa 
Mderbilizanba (micorrizaa, bacterias solubilizadoias de 
Woro, bacterias fijedoras de nitrógeno, etceb6ra) por 
las rnhtodos Isot6picw (92~)  y de Idtopos estabk 
("N), para evaluar la eficiencia de los fertilizantes y 
biofertllizantes, considerando a estos últimos como 
fuentes suministradoras de nutrlentes para las plantas. 

CONCLUSIONES 
e Se obtiene mayor acumulación de masa seca al 

utilizar MVA, presentando la roce fosfbrlca valores 
superiores al superfosfato y alcanzándoee el valor 
máximo en la dosis superlor utlllzaáa (2 000 ppm P 
total). También sealcanlaron en La rocafosfórlca los 
máximosvalores de extracción de P y porcentaje del 
elemento en la planta, lo cual demueetra que este 
portador fasfórlco puede ser utlllzado unldo a la 
mlcorrlza como sustituto del fertlllzante fosfórico en 
la soya. 

e El valor L mostr6 valores superiores con la roca 
fosfórica en comparación con el suoerfosfato (1 20 a 
134 ppm P y de 1 Q a 24 ppm P respectlvamente), lo 
cual refleja la alta fijación del fósforo prwenierrte de 
las fuentes solubles en el suelo utilizado. 

e En la evaluecibn de los dos métodos para el cálculo 
de laeficlenclade utlllzaclón del fertlllzante, se obtw i 
vieron mayores valores en el método isotópico, las 
eflciencias variaron en función de las fuentes y dosis t 

utilizadas (6 al 48 %y de 1 al 30 % método i d p i c o  
y diferencias respectlvamente) . 

e Se comprueba que el método de la resina resultó 
mejor que el de Mehllch, lo que demuestra que 
cualquier método que contenga un extractor ácido 
sobrestima el fósforo disponible en suelos fertiliza 
dos con fuentes insolubles de fósforo. 

Cadoso. O deoto & la mloonlza (VPM) y al fodato & Rocha en 
laebnbiods SoybRhlzdA.un. Revlit. ümmbh doCIQicr do 
solo ( W ) B : l  S 1  30,l mi. 
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